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Editorial
KEEP CALM AND CARRY ON
En 1939, el gobierno británico, temeroso de una invasión alemana y
para subir la moral de la población, produjo un póster con este lema (en
castellano: “Mantén la calma y sigue adelante”). Ni el Teacher, ni D. José
Juan Alagón, ni ninguno de nuestros profesores de inglés nos lo pudieron
enseñar y traducir, al menos hasta el año 2000, porque hasta entonces fue
poco conocido, y jamás fue usado.
Pero en ese año el póster fue descubierto, y ha hecho fortuna al ser relanzado por algunas empresas como tema decorativo para muchos productos.
Seguro que habéis visto vasos de lápices, camisetas o pósters con este
slogan.
Debido a su sentido ligeramente irreverente se han lanzado parodias al
póster, sustituyendo el “Carry On” por otras frases, por ejemplo “Keep Calm
and Evade the Police” (“Mantenga la calma y eluda a la policía”) o “Keep
Calm and Call Batman” (“Mantenga la calma y llame a Batman”); también
pueden contener nombres de personas, y se ha propagado rápidamente en
redes sociales.
La verdad es que es un buen lema: muy aplicable a lo personal, a lo profesional, a lo familiar, y sobre todo en un contexto de dificultades o circunstancias adversas. Seguro que a muchos de vosotros os ha recordado la
célebre “Consigna” que adornaba periódicamente nuestras pizarras, y que
tantas pautas de comportamiento nos inculcó. Desde pequeños hábitos de
orden, de cómo mantener el pupitre o conservar los libros, hasta profundas
actitudes morales, como no mentir, no excusarse, dar la cara, ser diligente
en el trabajo o preocuparse por los demás.
En ALUMNI Montearagón también estamos en un momento de mantener la
calma y seguir adelante: mantener la calma, animados por las iniciativas y
actividades que empiezan a tomar cuerpo; y seguir adelante, estimulados
por lo mucho que queda por hacer. Y nos podéis echar una mano: haciéndonos llegar iniciativas y comentarios que nos ayuden a acertar con la
selección y promoción de actividades; e informándonos de direcciones de
contacto de otros antiguos a los que puedan interesar nuestras noticias.
Esperamos vuestras noticias, y os contamos las nuestras. Confiamos en
que disfrutéis un rato con este nuevo Foro ALUMNI volviendo a asomaros
al Colegio.

Cuaderno de bitácora

LA RELACIÓN DE NOMBRES PROPIOS DE ESTA NUEVA PÁGINA DEL CUADERNO DE
BITÁCORA BIEN MERECE ARRANCAR CON EL DE UN ILUSTRE COMPAÑERO QUE NOS
VISITÓ EN JUNIO PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LA ÚLTIMA
PROMOCIÓN DE 2º DE BACHILLERATO: IGNACIO SANCHO (’81), MAGISTRADO DE LA SALA
PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE LA QUE ES SU MIEMBRO MÁS JOVEN, Y A LA
QUE A BUEN SEGURO APORTARÁ EL BUEN HUMOR Y LA SENSATEZ DE LOS QUE SIEMPRE
HA HECHO GALA. TODO UN LUJO.
Y buena muestra de que a los antiguos alumnos de Montearagón
no hay asunto de actualidad que nos resulte indiferente, saltamos
de la justicia al mejillón cebra. Porque Óscar Soriano (’97) ganó
el primer premio del concurso IDEA 2012 organizado por el Instituto
Aragonés de Fomento, en el apartado de nuevas tecnologías, con su
proyecto Aquapurabiotech dedicado a la biotecnología y centrado
en el tratamiento contra la acumulación de microorganismos que
pueden dañar infraestructuras: si de rebote consigue que mejore el
sabor del agua del grifo de Zaragoza le haremos un monumento.
Siguiendo con el emprendimiento tan de moda esta temporada, el
que se lleva la palma es Carmelo Heras (´83), antiguo colaborador
de Navega Express Gerente de Casa de Ganaderos, la organización
ganadera en activo más antigua de Europa ya que se fundó en
1218, hace 8 siglos. Carmelo ha sido el creador de un cacao soluble
con alma internacional y acento maño: el Mañocao, de venta en
numerosos comercios de productos patrios. Lo que empezó siendo
una broma ha resultado ser un negocio que promete, con el nada
desdeñable ingrediente del buen humor. Otro valiente para el que
no existen fronteras es Jorge Viver (’93), propietario de una factoría textil con tres oficinas en China y una en Camboya, desde donde
fabrica prendas para Inditex, Carolina Herrera o El Corte Inglés. La
formación recibida en Montearagón, más la que recibió en las aulas
del IESE, algo habrán tenido que ver. Como en el caso de Fernando
Leciñena (’87) y David Marco (’87), vocales de la Agrupación
Territorial de antiguos alumnos de la prestigiosa escuela de negocios de la Universidad de Navarra, de la que también forma parte
Daniel Marcellán (’88), recientemente elegido presidente de la
Asociación de padres y madres de alumnos de Montearagón.

JESÚS ARNAU (‘84)

EL 5 y 6 de noviembre de 2013 se celebró la X edición del Foro
Empresa Aragón, organizado de manera brillante por Jesús Arnau
(’84) gerente de Mejora y Desarrollo Empresarial del Instituto
Aragonés de Fomento del Departamento de Industria e Innovación
del Gobierno de Aragón. El Foro está considerado como un punto
de encuentro de empresas innovadoras y líderes de opinión a nivel
mundial.
Cinco líderes del empresariado aragonés explicaron cuáles son sus
claves para lograr el éxito en la empresa. Dos de estas escogidas
personalidades son Antiguos Alumnos, Jorge Villarroya (´76) y
Ramón Alejandro (‘79).
Jorge Villarroya (´76) consejero delegado de IQE, apostó por el
talento de las personas como la clave. Indicó que “no hay otra forma de alcanzar el éxito sino a través del talento de las personas”.
Según su experiencia y basándose en las encuestas de satisfacción
que realiza “las personas demandan más participación, tareas,
responsabilidad, más delegación, más confianza, ver implementadas sus ideas, ser escuchadas, formación…y oiga, todo eso lo
piden y dan ¡GRATIS! Si, han oído bien ¡GRATIS! ¡Oiga!, ¡Créanme,
la gente no quiere aburrirse! ¿Y nosotros entretanto qué hacemos
por ellos?...”
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Ramón Alejandro (‘79) presidente del Grupo Saica, marcó la
sostenibilidad como una de las claves para la excelencia empresarial de futuro. Indicó que el objetivo del grupo es llegar a un vertido
“cero”. Resaltando la importancia de la seguridad en el trabajo
para mejorar la sostenibilidad así como la importancia de contar
con personas extraordinarias ya que “si no hay un equipo humano
extraordinario la empresa no será sostenible en el futuro”. También
se mostró de acuerdo con Jorge Villarroya en que hay que buscar el
talento en el equipo humano.
Otro antiguo compañero que pertenece al selecto club de los
valientes es Jorge Peñaranda (’98), quien desde hace unos meses
dirige el banquillo del Umacón Zaragoza. Salido de la cantera del
Montearagón, llegó a jugar en el Pinseque y como entrenador ha
obtenido la máxima titulación, y está dispuesto a ofrecer junto a sus
jugadores las tardes de gloria que la afición zaragozana al fútbol
sala merece.

JORGE VILLARROYA (‘76)

En el capítulo de la arquitectura, que casi siempre merita una sección en este Cuaderno de Bitácora, Javier Pérez Herreras (’85)
fue noticia por haber sido galardonado con el premio de arquitectura Fernando García Mercadal en su XXVIII edición. El Colegio Oficial
de Arquitectos de Aragón reconoció su trabajo por el diseño de los
tres edificios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge. Javier define su obra como “una caracola a la que
se le da la vuelta como si fuera un guante que entonces consigue
hacer visible su escamado blanco de piedra y en el que aparece un
mundo exterior –la vega del Río Gállego- y el interior, un espacio
docente. El edificio recoge la luz del entorno y alumbra a través de
sus intersticios una habitación también blanca a la espera de ser
escrita”. Arquitectura y poesía, mano a mano.
Por último en noviembre de 2013 David Vela (´86), Delegado de
Promoción, entregó a D. Juan Emilio Estil.les responsable de la
Atención de Peregrinos y Visitantes Santuario de Torreciudad y
antiguo profesor del Colegio la beca del 25 aniversario de la 13
promoción.

El 16 de noviembre de 2013 tuvo lugar la II Jornada Alumni en el
Colegio El Prado de Madrid, a la que asistieron los Presidentes de
las Asociaciones Alumni, Directores de los colegios y profesores
encargados. En la amena Jornada se repasaron las principales
actividades realizadas, se mantuvieron reuniones de trabajo territoriales, intercambio de experiencias y se animó a seguir trabajando
por los Antiguos Alumnos.
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RAMÓN ALEJANDRO (‘79)

Alumni en movimiento
CRÓNICA DEPORTIVA V TORNEO ALUMNI FÚTBOL 7
EN EL V TORNEO ALUMNI DE FÚTBOL 7, YA HA FINALIZADO LA PRIMERA VUELTA Y DE MOMENTO TIENE
COMO CLARO DOMINADOR A LA QUINTA DEL 75, QUE NO HA CEDIDO NI UN SOLO PUNTO.
Se trata de un equipo muy hecho con Quique y Juan Frago, Miguel
Juste, Rafa Jorda, Tote Colmenero entre otros, que ha jugado todos
los Torneos y que han ido incorporando gente que está aportando
calidad al equipo.
La Quinta del 76, campeones del anterior Torneo, iniciaron el torneo
con claras victorias pero en las últimas jornadas han caído. Parece
que han tenido alguna baja importante, especialmente de su portero. Que nadie se fie de este bache porque siguen siendo el equipo
a batir con Juan Vicente Villaro, Jorge Marco, Quique Ortiz, Raúl
Ferrández, Gusta Gª Omeñaca, Sergio Moreno, Pablo Duplá, Pedro
Juan, Fran, Nacho y Alejandro Salazar.
En una situación similar se encuentra la Quinta del 78, que como todos los años se mueve en la zona alta de la tabla. El equipo de Juan
Luis Saldaña, Fernando y Gonzalo Alén, Daniel Cebollada, Jorge
Esquej, Gonzalo Serrano, Adolfo García y Miguel Frago también se
ha reforzado con varios fichajes de calidad y están en un momento
muy bueno de forma. De momento sólo han caído contra los líderes
y tienen muchas opciones de luchar por el torneo.
La Quinta del 80 ha despertado y lleva varios partidos con victorias.
Si consiguen mantener la regularidad en su juego podrán acercarse
a los primeros puestos de la clasificación. Todo dependerá de lo
que hagan en sus enfrentamientos directos con los de arriba. Con
Luis Simón, Jorge Peñaranda, Carlos Sanagustín, Raul Tartaj, Javier
Blanco y compañía todo puede pasar.
El equipo más imprevisible del torneo es la Quinta del 88. Tan pronto pueden caer estrepitosamente contra los equipos de abajo, como
pueden hacer pasar apuros y ganar a los de arriba. No te puedes
fiar porque cuentan con jugadores de calidad como Nacho Gª Blanco, Álvaro Polo, Pedro Muñoz, Álvaro Cano, Juan Marcos Ferrández,
Eduardo Rivera, Pedro Pérez y algunos fichajes de última hora.

Los veteranos del torneo, la Quinta del 69, le van cogiendo la
medida a los equipos más jóvenes, aportando la experiencia en
momentos clave del partido. Su punto débil es que, si están justos,
el partido se les hace muy largo. Pero no son pocos José María
Nevot, Daniel Uche, Alfonso Mata, Juan José Mazo, José Miguel
Gutiérrez, Fernando Lostao, Javier Raventós, José Luis Cerezo, José
Manuel Ramón, Pedro Román, David Marco, Carlos Leciñena.
Si algún equipo tuviera que ser premiado por disfrutar en el campo,
es la Quinta del 81 de Pablo Saldaña, Rafa Romero, Fernando Bastarós, Chema Fontán, Eduardo Giménez, Carlos Gómez, Alberto Poch
y Luis Tello. A pesar de estar abajo en la clasificación no pierden las
ganas de competir. Si algo tiene claro es que los resultados no les
van a quitar ni el sueño ni las ganas.
Cierran la clasificación la Quinta del 91. La verdad es que es inexplicable que un equipo con tanta calidad no hayan ganado ningún
partido. La única explicación que podemos dar es que tienen la
plantilla más corta del torneo y que van siempre justos de gente.
De todas formas no hay que fiarse de Julio Pueyo, Juan Vera,
Guillermo Coscolla, Josemaría Collado, Pablo Muñoz, Nacho Alonso
y José Román
Este año, a diferencia de los anteriores, el Torneo se decidirá por
sistema de play off una vez finalizada la Liga regular. Por tanto,
toda clasificación será provisional y cualquiera de los ocho equipos
podría hacerse con el Torneo.
Todo se decidirá en la final del martes 20 de mayo…
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VISITA A LA ZARAGOZANA
EL SÁBADO 5 DE OCTUBRE HICIMOS UNA VISITA A LA FÁBRICA DE CERVEZAS LA ZARAGOZANA. LO
PRIMERO QUE NOS SORPRENDIÓ FUE QUE LA FÁBRICA ESTÁ SITUADA EN UNA ZONA MUY CÉNTRICA DE
ZARAGOZA, AUNQUE AL PRINCIPIO ERAN LAS AFUERAS.

Nos recibieron en primer lugar en el “Espacio Ámbar”, donde coincidimos con otro grupo, formado por traumatólogos de Zaragoza.
Antes de entrar en la fábrica propiamente dicha, tuvimos que ponernos una bata y un gorro, por tratarse de una fábrica de productos
alimentarios.
En primer lugar nos explicaron cómo se elabora la malta, dándonos
a probar varios tipos. Después fuimos viendo diferentes salas, incluyendo grandes filtros, grandes cubas y también los tanques donde
la cerveza fermenta. Finalmente vimos un pequeño museo con una
muestra de carteles publicitarios de Ámbar. Muchos nos sonaban
como viejos conocidos, pues Ámbar lleva años vendiendo cerveza
en Zaragoza.
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La visita terminó (cómo no) con una degustación de las diferentes cervezas que se elaboran allí. Tuvimos ocasión de probarlas
mientras hablábamos tranquilamente de planes futuros. En total, la
visita duró unas dos horas y media: un plan muy recomendable para
un sábado por la mañana.

ENCUENTRO NAVIDEÑO
EN ALUMNI MONTEARAGÓN ECHÁBAMOS EN FALTA UNA OCASIÓN PARA REUNIRNOS SIN UN MOTIVO
MEJOR QUE EL MISMO HECHO DE PASAR UN BUEN RATO JUNTOS. Y EL AÑO PASADO DIMOS CON LA
CLAVE, A JUZGAR POR EL ÉXITO DEL PLAN.
Decidimos crear un encuentro para los socios en vísperas de la
Navidad, lo bautizamos con el socorrido nombre de Dezemberfest, y
organizamos una comida en el Colegio a base de perritos calientes
y cervezas de las más variadas marcas y procedencias. La cita
estaba prevista para el sábado 14 de diciembre, y allí aparecimos
entre otros Fernando Gasca (’87), Nacho Beltrán (’91), Álvaro
Polo (’08), Pedro Pérez (’08), Miguel Frago (’96), Pedro Muñoz
(’07), Nacho García-Blanco (’07) o Miguel Herráiz (’87),
capitaneados por el presidente de la Asociación, Juan Buil (´86).
Ejerció de afintrión Carmelo Añón (’94). Al término del encuentro
se decidió por unanimidad elevarlo a categoría de tradición, por lo
que todo apunta a que el próximo mes de diciembre repetiremos. Os
esperamos.

VISITA AL MUSEO DIOCESANO
EL SÁBADO 15 DE FEBRERO VISITAMOS EL MUSEO DIOCESANO DE ZARAGOZA

Fue una ocasión fantástica de conocer el Museo Diocesano, con
un guía excepcional: Javier Borobio (’86), arquitecto autor de
la Rehabilitación del Palacio Arzobispal y experto en restauración del patrimonio. Junto con la guía del Museo, nos contó las
aventuras que supuso una intervención de esa envergadura.
Algunos de los Antiguos Alumnos trajeron a sus familias, y en total
estuvimos dieciséis personas, un número perfecto para poder hacer
la visita con comodidad. Luis José Briceño (‘79), Miguel Ángel
Morer (‘79) y Luis García Pellicer (‘82) fueron algunos de los
que se apuntaron. También participó Salvador García Lasheras
(‘88), que trabaja en el Museo y nos atendió cuando llegamos.
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Desde Montearagón

SESIÓN DEL COEF SOBRE PREADOLESCENCIA

ABIERTO (CASI) LAS 24 HORAS DEL DÍA
CUANDO LA CIUDAD AMANECE, MONTEARAGÓN LLEVA YA UNAS CUÁNTAS HORAS ABIERTO.
POCO DESPUÉS DE LAS 5 DE LA MAÑANA, YA HAY PERSONAL DE LIMPIEZA PONIENDO A PUNTO LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y LAS ZONAS COMUNES QUE SE UTILIZARON DURANTE LA ÚLTIMA
HORA DE LA TARDE-NOCHE DEL DÍA ANTERIOR.
Antes de que el reloj dé las 8 de la mañana, los alumnos de Bachillerato enfilan el callejón para llegar puntuales a la primera clase
de la mañana. No es raro que las explicaciones sobre integrales o
el razonamiento filosófico de los clásicos se confunda con el ruido
exterior: los motores de los coches al llegar, las carreras de los
alumnos de Primaria, los primeros balonazos del día, algún que otro
beso de una madre lanzado a toda prisa, el entrenamiento de algún
equipo de la ESO,... poco a poco el Colegio se va llenando de vida.
A las nueve de la mañana Montearagón ya está a pleno rendimiento. Alumnos, profesores, padres que van y que vienen, personal de
administración, cocina,... Todos y cada uno de los instrumentos de
esta orquesta consiguen que cada día suene una música distinta de
9 de la mañana a 17:15.
Pero con el fin de las clases, no termina el día en el colegio.
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Rara es la tarde en la que no se ven niños jugando al fútbol hasta
pasadas las 6 de la tarde aprovechando una tutoría de los padres o
una tertulia improvisada aprovechando el buen tiempo.
Todos los martes, el claustro de profesores tiene sesión de trabajo
hasta las 19:00. Es el momento de incrementar el trabajo en equipo
(Equipos Técnicos, Juntas de Etapa, reuniones por Ciclo,...) y de
aprovechar para tratar más a fondo determinados temas que en el
día a día es difícil tratar (la educación de la afectividad, la importancia de la educación en las humanidades, la experiencia del trabajo
en el aula con las nuevas tecnologías, etc)
También los padres tienen días señalados en los que se complementa su formación como padres y educadores. A las reuniones de
curso (tres cada año), se suman las sesiones específicas de formación centradas en las distintas etapas de nuestros alumnos. Así, la

FERNANDO SARRÁIS, PSIQUIATRA DE LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MICHAEL LELCHT IMPARTIÓ UNA CLASE DE INGLÉS A LOS PADRES

formación del carácter, aspectos en torno a la 1ª Comunión y
la Confirmación, la influencia de las redes sociales, la importancia de la madurez afectiva, o el desarrollo de una clase de
inglés son sólo algunos de los títulos de sesiones que hemos
tenido desde comienzo de curso. Fernando Sarrais, psiquiatra
de la Clínica Universidad de Navarra, nos dio la sesión sobre
afectividad. Y Michael Leltch dio a los padres una clase de
inglés siguiendo la metodología AMCO que empleamos en Primaria. A esto se suman varios Cursos de Orientación Familiar
en los que un buen número de padres de Montearagón están
participando (el último, de Preadolescencia, ha superado el
número de 50 matrimonios).
Pero ya se sabe que también hay que cuidar el cuerpo. El deporte siempre ha sido uno de los pilares del Colegio y es algo
que no se olvida fácilmente. De ahí que nuestros antiguos
alumnos vuelvan semanalmente a practicarlo, coincidiendo su
liga con otra de padres que tiene un gran éxito y que reúne,
cada día y desde las 8 de la tarde, a un buen grupo de padres
y antiguos alumnos en el campo de fútbol o en el pabellón de
baloncesto.
Y esto no se acaba aquí. Muchos viernes y sábados por la tarde tenemos el teatro de padres (ya sea ensayo, ya representación), algún cinefórum o librofórum los viernes a última hora,
retiros mensuales, los partidos del sábado por la mañana,
comidas de clase algún que otro domingo,...

LAS TABLETS YA SON UNA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN MONTEARAGÓN

Lo dicho. Un colegio abierto (casi) las 24 horas del día. Y (casi)
los siete días de la semana.
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Contraportada: la entrevista
D. JUAN HERMINIO DUARTE, DIRECTOR DE MONTEARAGÓN
EL NÚMERO PASADO HACÍAMOS UNA ENTREVISTA DE DESPEDIDA A D. RICARDO GAY, QUE DEJABA LA
DIRECCIÓN DE MONTEARAGÓN. EN ESTE NÚMERO SALUDAMOS Y DAMOS LA BIENVENIDA A D. JUAN
HERMINIO DUARTE, QUE SE INCORPORA COMO DIRECTOR, Y AL QUE HEMOS PREGUNTADO LO SIGUIENTE:

1) ¿Qué objetivos tiene como nuevo director de Montearagón?

2) Accede al cargo para sustituir a D. Ricardo Gay, director
del colegio durante 17 años ¿le asusta el reto?

Nos encontramos en un curso muy significativo. Este año conmemoramos –celebramos– el 50 aniversario de Fomento de Centros de
Enseñanza y estamos firmemente convencidos de que la elección
del Colegio Montearagón es la mejor opción educativa.

Es un reto apasionante que acepto con mucha ilusión.

Va a ser nuestro objetivo la búsqueda de la excelencia en el nivel
académico, la mejora en el nivel de inglés (no como una asignatura
más, sino como una herramienta suficiente para la vida universitaria
y profesional), el aprovechamiento de todo el valor añadido que
las nuevas tecnologías pueden ofrecer y, por mencionar sólo uno
más de los principales objetivos, el desarrollo de las actividades
deportivas.

10 • Número 22 •2013

Resultaría difícil concebir los objetivos alcanzados –y los retos que
ahora nos planteamos– sin la aportación profesional y personal,
el buen trabajo, que tanto Ricardo Gay como Manuel del Olivo han
desarrollado en la dirección del Colegio. Formaban un equipo de
dirección al que ha sido un orgullo pertenecer.
Tomando el relevo, afronto con ilusión el comienzo de una nueva
etapa en la que con el apoyo de Carmelo Añón, subdirector de
Educación Primaria, y de Jónatan Abadía, ahora subdirector de
Secundaria y Bachillerato, los adjuntos a este nuevo equipo de
dirección, los demás profesores, el personal de administración y
servicios, vamos a hacer cuanto esté en nuestras manos para poner
a disposición de las familias de Montearagón los mejores medios,
colaborando de este modo en la educación de sus hijos.

3) Ha sido durante varios años subdirector del colegio ¿Cree
que le ayudará en su gestión esta experiencia previa?

6) ¿Le dio algún consejo Don Ricardo Gay cuando le cedió la
dirección del colegio?

Exactamente he trabajado en Montearagón como subdirector
durante tres cursos. Creo que esta experiencia puede servir para
no empezar de cero. Como he comentado anteriormente he formado
parte del equipo de Dirección del Colegio estos años y muchos
de los proyectos que tenemos entre manos yo llevamos tiempo
trabajando en ellos. Además el conocimiento mutuo por parte de los
profesores y del personal no docente va a facilitar la continuidad en
dichos proyectos.

En nuestras últimas conversaciones antes de que yo ocupara su
puesto hablamos sobre el prestigio alcanzado por Montearagón
–consecuencia de los resultados obtenidos y de los proyectos en
marcha– de lo que debe enorgullecernos, sin triunfalismos que nos
retengan y con la mirada siempre puesta en más y nuevas oportunidades educativas. También hablamos de la ejemplaridad del
director.

4) ¿A qué se dedicaba Juan Herminio Duarte antes de entrar
en Montearagón?
Este curso cumpliré 25 años dedicado a la educación dentro del
Grupo Educativo Fomento (colegios Aitana –Alicante-, Los Olmos y
Aldovea –Madrid- y Miralvent –Castellón- y Montearagón –Zaragoza-) ocupando distintos puestos (Profesor Encargado de Curso,
Coordinador de Ciclo, Coordinador de Actividades Complementarias,
Jefe de Etapa, Subdirector y Director).
He sido asesor para el proyecto SNIPE de Educación Primaria para
los colegios del Grupo Educativo Fomento y para otros colegios del
territorio nacional (Gaztelueta –Bilbao y Lope de Vega –Benidorm),
he impartido cursos en España, Italia (Milán, Verona, Roma y Bari),
Portugal (Oporto), México (Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Hermosillo, Culiacán y Aguascalientes), Perú (Lima), Guatemala
(Guatemala) y San Salvador (El Salvador).
Soy miembro del claustro de profesores del programa de formación
“Máster de Asesoramiento Educativo Familiar” que el Grupo Educativo Fomento lleva impartiendo más de doce años por toda España y
Latinoamérica.
En el área de matemáticas he publicado 2 libros de texto para 3º y
4º de Educación Primaria y soy profesor del método KUMON.
También he impartido la asignatura EDUCACIÓN PERSONALIZADA
en la Diplomatura de Magisterio en el centro universitario Villanueva de Madrid.

Tengo la enorme suerte de seguir en contacto con él pues sigue
muy implicado con los colegios a través de su nuevo cargo en la
Fundación PROLIENA.
7) Los alumnos son una parte esencial del colegio ¿algo que
transmitirles?
Formáis parte de una comunidad que es la responsable de educar
a más de 25.000 alumnos y a la que se suman otros 80.000 que pasaron por sus aulas (todas las cifras suman), los años de la travesía
educativa son vitales, y de este «barco» que representa el colegio
depende mucho: porque en él se aprende a fijar el rumbo correcto y
a mirar siempre a proa, a saber aprovechar los vientos favorables y
discernir y afrontar los desfavorables, porque es en el colegio donde
nos pertrechamos para ser y porque, en definitiva, es el que nos
lleva a uno u otro puerto.
8) ¿Y a los antiguos alumnos?
No oculto la satisfacción que me produce encontrar a antiguos
alumnos en el ejercicio de distintas y variadas actividades profesionales, pero disfruto, sobre todo, de las múltiples ocasiones en que
vuelven al colegio para compartir y motivar a las actuales generaciones. Estos primeros 50 años suponen una ocasión extraordinaria
para identificar y recordar nuestra «hoja de ruta», lo que nos define
desde el primer día y permite a su vez mantener una «proa» determinada: identidad cristiana, educación personalizada y excelencia
educativa. (A propósito, también Montearagón cumplirá en breve
esa relevante cifra del medio siglo…). Dentro del Grupo Educativo
Fomento los ALUMNI son uno de los dos objetivos prioritarios para
este curso.

Por último en el terreno deportivo (exjugador de baloncesto en 1ª división autonómica –Madrid-) he coordinado clubes deportivos (C.D.
Arganda y C.D. Los Olmos) y organizado Campus de Baloncesto (3x3
de Converse), Convivencias de Esquí, Jornadas Multi-Aventura y
Cursos de Verano.
5) ¿Qué papel cree que debe jugar Montearagón en la sociedad actual?
Como ya he comentado anteriormente, estamos firmemente
convencidos de que la elección del Colegio Montearagón es la
mejor opción educativa. Por eso, cuando las dificultades de estos
tiempos parecen querer condicionar todas nuestras decisiones,
recordamos las palabras de Abraham Lincoln: «La educación es la
mayor de las inversiones que una persona puede realizar». Desde el
Colegio vamos a seguir trabajando –con mayor ahínco si cabe– para
proporcionar una educación de calidad, creativa e innovadora. La
formación intelectual, humana y espiritual como componentes de un
modelo de excelencia educativa: ese es nuestro compromiso.
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